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DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

ORDEN de 23 de enero de 2023 por la que se modifica la Orden de 11 de 
octubre de 2022, por la que se declara la época de peligro bajo de incendios 
forestales del Plan INFOEX, se regulan los usos y actividades que puedan 
dar lugar a riesgo de incendio, se desarrollan las medidas generales de 
prevención y medidas de autoprotección definidas en el Plan PREIFEX y se 
regula el procedimiento para el otorgamiento de autorización excepcional de 
quema de residuos vegetales. (2023050021)

La Orden de 11 de octubre de 2022, por la que se declara la época de peligro bajo de incendios 
forestales del Plan INFOEX, se regulan los usos y actividades que puedan dar lugar a riesgo 
de incendio, se desarrollan las medidas generales de prevención y medidas de autoprotección 
definidas en el Plan PREIFEX y se regula el procedimiento para el otorgamiento de autoriza-
ción excepcional de quema de residuos vegetales, (DOE n.º 198, 14 de octubre), modificada 
posteriormente por Orden de 9 de noviembre de 2022 (DOE n.º 216, de 10 de noviembre), 
declaraba la época de peligro bajo de incendios forestales del Plan INFOEX, regulaba los usos 
y actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio, desarrollaba las medidas generales 
de prevención y medidas de autoprotección definidas en el Plan PREIFEX y, por último, regu-
laba el procedimiento para el otorgamiento de autorización excepcional e individualizada de la 
quema de residuos agrícolas y forestales, que contemplada el artículo 27.3 de la Ley 7/2022, 
de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

La reciente entrada en vigor de la Ley 30/2022, de 23 diciembre, por la que se regulan el 
sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, implica un im-
portante cambio en cuanto a los supuestos en los que puede realizarse la quema de residuos 
generados en el entorno agrario o silvícola. La disposición final undécima, de la referida nor-
ma, ha operado una modificación del artículo 27 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos 
y suelos contaminados para una economía circular, dando una nueva redacción al apartado 3 
de su artículo 27, que pasa a tener el siguiente tenor: “Con carácter general, no está permi-
tida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. No obstante, 
de acuerdo con la letra C de la parte 2 del Anexo III y con el Considerando 22, ambos de la 
Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, 
relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmos-
féricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE, 
las pequeñas y las microexplotaciones agrarias quedan dispensadas de esta regulación. No 
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obstante, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y 
como aplicación de la excepción del artículo 3.2.e), solo podrá permitirse la quema de resi-
duos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola cuando cuenten con la correspon-
diente autorización del órgano competente de las Comunidades Autónomas, bien por razones 
de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, motivando 
adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas, bien con 
el objeto de prevenir los incendios. Los residuos vegetales generados en el entorno agrario 
o silvícola que no queden excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley de acuerdo con el 
artículo 3.2.e), ni de la dispensa establecida en el párrafo anterior, deberán gestionarse con-
forme a lo previsto en esta Ley, en especial la jerarquía de residuos, priorizando su reciclado 
mediante el tratamiento biológico de la materia orgánica”.

Esta modificación legislativa implica importantes novedades respecto a la regulación anterior. 
Por un lado, se pretende dar cumplimiento a la Directiva (UE) 2016/2284, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones 
nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 
2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE, cuando dispone que, a la hora de adoptar 
las medidas, los Estados miembros velarán por que se tenga plenamente en cuenta el impacto 
para las pequeñas explotaciones y las microexplotaciones, pudiendo, por ejemplo, dispensar-
las de esas medidas cuando sea posible y apropiado habida cuenta de los compromisos de 
reducción aplicables. Por tanto, con la modificación aprobada, las microexplotaciones y las 
pequeñas explotaciones agrarias, entendiendo como las primeras a aquellas que ocupan a 
menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no 
supera los 2 millones de euros, y, como las segundas a aquellas que ocupan a menos de 50 
personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 
millones de euros, quedarían fuera del ámbito de aplicación del artículo 27.3 de la Ley 7/2022, 
no precisando, por tanto, de autorización para la quema de los residuos generados vegetales 
generados en las mismas. 

Por otro lado, para aquellos otros supuestos que no queden fuera del ámbito de aplicación de 
la norma, conforme a lo indicado en el párrafo anterior, se suprime la obligatoriedad de contar 
con una autorización que sea individualizada, y que, por otro lado, deja de ser considerada 
excepcional. De este modo, con la presente modificación de la orden, se pretende regular 
cuáles son los supuestos en los que queda autorizada la quema de residuos vegetales por 
razones de carácter fitosanitario, por no existir otros medios para evitar la propagación de 
plagas, así como aquellos otros en los que se autoriza con el objeto de prevenir los incendios, 
eliminándose, además, en los entornos silvícolas, la exigencia del requisito de la imposibilidad 
de acceso para su retirada y posterior gestión.
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La no eliminación de los restos vegetales supone su abandono en el entorno silvícola lo que 
se traduce en una acumulación e incremento de combustible vegetal que se encontrará dispo-
nible en caso de producirse un incendio lo que aumenta la energía desprendida, la intensidad 
del fuego y la velocidad propagación entre otros.

Este combustible, además, se presenta en un estado y disposición muy desfavorables de cara 
al riesgo de incendio, presentando continuidad horizontal y vertical, a una altura media sobre 
el suelo, de manera completamente disponible para el alcance y propagación del fuego.

Esta acumulación de combustible se presenta, además, en un estado totalmente seco en 
verano y no verde como el resto de la vegetación presente, lo que se traduce en una mayor 
combustibilidad y aumento de la velocidad de avance.

Además de lo anterior la disposición de restos vegetales supone mayor dificultad para el ac-
ceso de los medios de extinción y las personas encargadas de ésta.

Por todo ello, y en virtud de las competencias que en materia de incendios forestales y resi-
duos tienen atribuidas, respectivamente, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Pobla-
ción y Territorio, y la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, 

DISPONGO

Artículo único. Modificación de la Orden de 11 de octubre de 2022, por la que se declara 
la época de peligro bajo de incendios forestales del Plan INFOEX, se regulan los usos y acti-
vidades que puedan dar lugar a riesgo de incendio, se desarrollan las medidas generales de 
prevención y medidas de autoprotección definidas en el Plan PREIFEX y se regula el proce-
dimiento para el otorgamiento de autorización excepcional de quema de residuos vegetales. 

Se modifica la Orden de 11 de octubre de 2022, por la que se declara la época de peligro bajo 
de incendios forestales del Plan INFOEX, se regulan los usos y actividades que puedan dar 
lugar a riesgo de incendio, se desarrollan las medidas generales de prevención y medidas de 
autoprotección definidas en el Plan PREIFEX y se regula el procedimiento para el otorgamiento 
de autorización excepcional de quema de residuos vegetales en los siguientes términos:

Uno. El Título de la orden queda redactado del siguiente modo:

  “Orden de 11 de octubre de 2022, por la que se declara la época de peligro bajo de incen-
dios forestales del Plan INFOEX, se regulan los usos y actividades que puedan dar lugar 
a riesgo de incendio, se desarrollan las medidas generales de prevención y medidas de 
autoprotección definidas en el Plan PREIFEX y se regulan los supuestos en los que queda 
autorizada la quema de residuos vegetales”. 
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Dos. El apartado 2 del artículo 1.queda redactado del siguiente modo:

  “2. Asimismo, es objeto de la presente orden regular los supuestos en los queda autoriza-
da la quema de residuos vegetales, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Ley 
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular”.

Tres. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:

  “1. El ámbito territorial de aplicación de esta orden se extenderá a todos los montes o te-
rrenos forestales en los términos establecidos en el artículo 230 de la Ley 6/2015, de 24 
de marzo, Agraria de Extremadura, así como la zona de influencia de 400 metros alrededor 
de estos.

  La regulación de los supuestos en los que se autorizan las quemas de residuos vegetales, 
por motivos fitosanitarios, se extenderá también a los terrenos agrarios. 

  Por último, la regulación de usos y actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio 
forestal se extenderá también al resto de terrenos, incluidos los agrícolas, urbanos, e in-
dustriales, en espacios abiertos y semiabiertos”. 

Cuatro. Los apartados 2 y 5 del artículo 8 quedan redactados del siguiente modo:

  “2. Cualquier quema de residuos agrícolas y forestales, en los supuestos autorizados y/o 
excluidos en la presente orden, requerirá igualmente declaración responsable, conforme 
al anexo X “Declaración responsable para quemas de montones de residuos vegetales en 
época de peligro bajo”. 

  “5. En los supuestos de quemas autorizadas en la presente orden, por motivos fitosanita-
rios, la declaración responsable contendrá también la manifestación del declarante de que 
en la parcela existe alguno de los cultivos y plagas, relacionados en el anexo IX.

  No obstante lo anterior, el titular de la explotación dispondrá previamente de un informe 
técnico, emitido por un asesor en gestión integrada de plagas, inscrito en el Registro Oficial 
de Productores y Operadores de medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO). Dicho informe 
incluirá al menos el siguiente contenido:

  •  Plaga detectada en los vegetales de la explotación.

  •  Base territorial SIGPAC y superficie afectada.

  •  Motivación de la imposibilidad de evitar la propagación de la plaga a través de otras 
alternativas.
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  En aquello casos en que, por exigencia de alguna normativa comunitaria, nacional o au-
tonómica, por parte de la autoridad competente en materia de sanidad vegetal se haya 
emitido un informe de arranque de plantación en el que conste como causa de arranque 
la presencia de la plaga en los vegetales de la plantación, este informe será igualmente 
válido y no será necesario obtener ningún informe complementario”.

Cinco. La rúbrica del capítulo III queda redactada del siguiente modo:

“CAPÍTULO III

Supuestos en los queda autorizada la quema de residuos vegetales”

Seis. El artículo 14 queda redactado del siguiente modo:

  “Artículo 14. Explotaciones excluidas de la prohibición general de quema.

  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 
residuos y suelos contaminados para una economía circular, a las pequeñas explotaciones 
y microexplotaciones agrarias no les es de aplicación la prohibición de quema que, con 
carácter general, se establece para los residuos vegetales generados en el entorno agrario 
o silvícola. 

  A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se consideran como microexplotación 
aquellas que ocupan a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o 
cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros, y como pequeña explotación 
aquellas que ocupan a menos de 50 per sonas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo 
balance general anual no supera los 10 millones de euros”.

Siete. El artículo 15 queda redactado del siguiente modo:

  “Artículo 15. Supuestos en los que se autoriza la quema de residuos vegetales.

 1.  Durante la Época de Peligro Bajo del Plan INFOEX queda autorizada la quema de los resi-
duos vegetales, generados en el entorno agrario o silvícola, en los siguientes supuestos:

  a)  Cuando por razones fitosanitarias no sea posible abordar la gestión de residuos con 
otro tipo de tratamiento diferente a la quema, motivando adecuadamente que no 
existen otros medios para evitar la propagación de plagas.

  b)  Cuando se generen restos vegetales en las labores de aprovechamientos y de tra-
tamientos forestales o de cultivos agrícolas, con el objeto de prevenir los incendios, 
conforme a lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo.
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   A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerarán entornos silvícolas, 
además de todos los montes o terrenos forestales de Extremadura, la zona de influencia 
forestal, tal y como esta se define en el artículo 3 de la Ley 5/2004, de 24 de junio, de 
prevención y lucha contra los incendios forestales en Extremadura.

 2.  Se considera que no existen otros medios alternativos a la quema para evitar la propa-
gación de plagas cuando se trate de alguno de los cultivos relacionados en el anexo IX 
de la orden, y siempre que los mismos estén afectados por alguno de los organismos 
nocivos igualmente indicados en dicho anexo. 

 3.  Se considera justificada la quema de residuos vegetales, con el fin de prevenir incen-
dios, cuando los mismos sean generados en alguna de las siguientes labores de aprove-
chamientos y de tratamientos forestales o de cultivos agrícolas:

  •  Cortas de arbolado.

  •  Entresacas.

  •  Clareos.

  •  Claras.

  •  Podas.

  •  Desbroces.

  •  Apostado, resalveo, selección de brotes, escamochado, descuajes, etc.

  •  Trabajos de prevención de incendios.

 4.  En ningún caso podrán quemarse residuos vegetales que no hayan sido generados en 
la propia explotación o parcela del solicitante. Esta prohibición afecta a todo tipo de 
explotaciones, incluidas las pequeñas explotaciones y las microexplotaciones.

 5.  Del mismo modo, y para todo tipo de explotaciones, por regulación de la PAC, la quema 
de rastrojos agrícolas está prohibida. Su autorización será expresa, individual y exclusi-
vamente por motivos fitosanitarios.

Ocho. Los artículos 16, 17 y 18 quedan suprimidos.

Nueve. Se suprime el anexo VII “Solicitud de autorización para la quema de restos vegetales 
por razones de carácter fitosanitario”.
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Diez. Se suprime el anexo VIII “Solicitud de autorización para eliminación de restos vegetales 
en entornos silvícolas para la prevención de incendios forestales”.

Once. Se sustituye el anexo IX “Listado de plagas/vegetales sobre los cuales se podrá aplicar 
la excepcionalidad de la quema de residuos agrícolas por motivos fitosanitarios” por el que 
figura en el anexo de la presente orden. 

Doce. Se sustituye el anexo X “Declaración responsable para quemas de montones de resi-
duos vegetales en época de peligro bajo” por el que figura en el anexo de la presente orden. 
Dicho anexo X contine el condicionado y las medidas de prevención de incendios mínimas a 
cumplir, así como los plazos en los que podrá realizarse la quema.

Disposición transitoria única. Autorizaciones otorgadas en base a la Orden de 11 de oc-
tubre de 2022, por la que se declara la época de peligro bajo de incendios forestales del Plan 
INFOEX, se regulan los usos y actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio, se de-
sarrollan las medidas generales de prevención y medidas de autoprotección definidas en el 
Plan PREIFEX y se regula el procedimiento para el otorgamiento de autorización excepcional 
de quema de residuos vegetales.

Las autorizaciones de quemas otorgadas en base a la Orden de 11 de octubre de 2022 por la 
que se declara la época de peligro bajo de incendios forestales del Plan INFOEX, se regulan 
los usos y actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio, se desarrollan las medidas 
generales de prevención y medidas de autoprotección definidas en el Plan PREIFEX y se regu-
la el procedimiento para el otorgamiento de autorización excepcional de quema de residuos 
vegetales tendrán la vigencia de la propia autorización, es decir, 30 días naturales desde la 
fecha de emisión.

Disposición final única. Eficacia. 

Esta orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura hasta la entrada en vigor de la Orden de Peligro Alto de Incendios Forestales.

Mérida, 23 de enero de 2023.

La Consejera para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad,

OLGA GARCÍA GARCÍA

La Consejera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio,

BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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ANEXO IX

Listado de plagas/vegetales sobre los cuales se podrá aplicar la excepcionalidad de la que-
ma de residuos agrícolas por motivos fitosanitarios

PLAGA VEGETALES

Xanthomona arboricora Prunus sp.

Armillaria mellea / Rosellinia necatrix (Podre-
dumbres blancas de la raíz) Prunus sp.

Monilia spp. (Monilia, momificado de frutos) Prunus sp (sólo restos de poda)

Phomopsis amygdali (= Fusicoccum amygdali) 
(Chancro de los ramos) Prunus sp

Scolytus amygdali (Barrenillos) Prunus sp

Capnodis tenebrionis (gusano cabezudo) Prunus sp. árboles arrancados afectados por la 
plaga

Erwinia amylovora (Fuego bacteriano) Frutales de pepita 

Verticillium dahliae (verticilosis) Olivo

Phloeotribus scarabaeoides, Hylesinus oliperda 
(barrenillos del olivo) Olivo, restos para los que el astillado no es viable

Biscogniauxia mediterraneum (chancro carbono-
so del alcornoque) Alcornoque, encina

Tomato spotted wilt virus (TSWV) (virus del bron-
ceado) Hortícolas

Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) (virus de 
la cuchara) Hortícolas

Clavibacter michiganensis sub sp. michiganensis Tomate

Prunus sp: Melocotón, nectarina, ciruelo, cerezo, almendro o albaricoquero.

Frutales de pepita: Peral, manzano, membrillero.

Para poder realizar la declaración responsable, el titular de la explotación deberá tener en su 
poder un informe técnico emitido por el asesor en gestión integrada de plagas de su explota-
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ción inscrito en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosa-
nitaria (ROPO). Dicho informe contendrá al menos los siguientes puntos:

 •  Acreditación de la existencia de la plaga en los vegetales mediante fotografías georrefe-
renciadas, análisis de laboratorio, y/o otros medios justificativos.

 • Base territorial SIGPAC y superficie afectada.

 •  Motivación de la imposibilidad de evitar la propagación de la plaga a través de otras 
alternativas.
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ANEXO X 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA QUEMAS POR MONTONES 

DE RESIDUOS VEGETALES EN ÉPOCA DE PELIGRO BAJO. 
< TRAMITABLE MEDIANTE FORMULARIO ELECTRÓNICO DISPONIBLE EN LA WEB http://www.infoex.info/tramites-en-linea/, FAX O  REGISTROS OFICIALES 
>

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural

Población y Territorio
Dirección General de Política Forestal 

SSeerrvviicciioo  ddee  PPrreevveenncciióónn  yy  EExxttiinncciióónn  ddee  IInncceennddiiooss  FFoorreessttaalleess 

CENTRAL DE INCENDIOS BADAJOZ 
Fijo: 924 011 163            Móvil: 630 846 583

FAX: 924 011 160
Ctra. San Vicente s/n - 06071 Badajoz

preifex@juntaex.es 

CENTRAL de INCENDIOS CÁCERES 
Fijo: 927 005 826         Móvil: 630 846 583 
FAX: 927 005 811 

Avda. La Cañada s/n - 10071 Cáceres 
preifex@juntaex.es 

1. DATOS DEL DECLARANTE QUE RECONOCE ESTAR INFORMADO DEL CONDICIONADO OBLIGATORIO:

Nombre y apellidos/Razón social_____________________________________________________________□M □ H DNI/NIE/NIF: _________________ 
con dirección en  C/ ______________________________________________________ en la localidad de  ______________________________________
código postal _________________ Teléfono _______________________ Correo electrónico ____________________________________

2. DATOS DEL LUGAR DONDE SE REALIZA LA QUEMA:
Finca o paraje _____________________________________________  del Municipio _____________________________________________________ 
I. SIGPAC: (Se podrá solicitar hasta un máximo de 6 parcelas por polígono y un máximo de 2 polígonos diferentes por declaración.)
Polígono _______  Parcela_________ Parcela  __________Parcela  _________ Parcela_________ Parcela  __________Parcela  _________
Polígono _______  Parcela_________ Parcela  __________Parcela  _________Parcela_________ Parcela  __________Parcela  _________
Corrales o solares en poblaciones: Calle o vial _______________________________________________________________________ n.º ___________ 
Otras anotaciones ____________________________________________________________________________________________________________
Restos agrícolas □    Restos forestales  □ 

3. INDIQUE DE QUE FORMA DESEA RECIBIR NOTIFICACIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA QUEMA U OTROS ASUNTOS:
Mensaje teléfono móvil (SMS) □      Correo electrónico □

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. (a realzar en TODOS los casos)
□ El declarante se compromete a cumplir el condicionado y medidas de prevención de incendios .

5. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA QUEMAS POR MOTIVOS FITOSANITARIOS
(NO REALIZAR en caso de quemas restos vegetales de microexplotaciones y  pequeñas explotaciones)
□ El declarante manifiesta bajo su responsabilidad que en la parcela existe alguno de los cultivos y plagas relacionados en el Anexo IX de la presente Orden.

6. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA QUEMAS POR  PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES:
(NO REALIZAR en caso de quemas restos vegetales de microexplotaciones y pequeñas explotaciones)
□ El declarante manifiesta bajo su responsabilidad que los residuos que se pretenden quemar han sido generados en las labores de aprovechamientos y de 
tratamientos forestales o de cultivos agrícolas relacionadas en el apartado 3 del artículo 15 de la presente Orden.

7. FECHA Y FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE.
(no es necesaria la firma con el formulario electrónico) ESPACIO PARA SELLO DE REGISTRO OFICIAL

8. PLAZOS: Podrán iniciarse la quema a partir de 5 días contados desde la fecha del formulario electrónico o a partir de 15 días contados desde la fecha de 
reporte de FAX o del sello de registro. La duración o vigencia será de 30 días contados tras las fechas indicadas en el anterior apartado.

CONDICIONADO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS MÍNIMAS A CUMPLIR. 
1.- No se quemarán los montones sobre pasto seco, hojarasca, matorral u otra vegetación inflamable, alejándolos en lo posible de dicha 
vegetación, de las riberas, de los linderos, y de las copas de los árboles. 
2.- La altura de los montones será reducida de modo que su llama no alcance la vegetación en pie o arbolado. Todos los montones encendidos 
deberán estar a la vista del responsable (a menos de 100m). Cuando los montones superen 1 metro de alto o estén prendidos de forma 
simultánea en grupos de más de 10 de manera, se avisará 1 hora antes de su encendido mediante llamada a la Central de incendios o al 112. 
3.- Se podrá iniciar la quema desde 1 hora antes de la salida del sol hasta las 17:00 horas, momento en el que no se apreciará llama, debiendo 
permanecer vigilada hasta consumirse los rescoldos. A partir del 1 de abril las quemas de restos acortarán dicho horario hasta las 14:00 horas. 
4.- Es obligación del responsable en campo no iniciar o suspender la quema cuando por viento u otras condiciones locales se comprometiera 
su seguridad, o pueda causar daños a terceros, o el humo afecte a poblaciones o a la visibilidad en viales con tráfico. Se prohíbe la quema 
cuando el riesgo de incendio forestal publicado en http://www.infoex.info/tramites-en-linea/ sea alto, muy alto o extremo. 
5.- Dispondrá de medios para uso inmediato en la extinción de algún escape , avisando en caso de incendio a la Central de incendios o al 112. 
6.- El declarante se obliga a entregar una copia completa de este documento a la persona responsable en campo, quien dispondrá de ella en 
papel o pantalla, en el lugar y momento de la quema. También se facilitará el acceso, vigilancia e inspección a los Agentes del Medio Natural, 
Guardia Civil y personal adscrito a este Servicio. 

7.- La presente declaración no será válida cuando esté incompleta o ilegible en sus apartados, o cuando carezca del identificador de respuesta 
del formulario o del reporte de Fax o sello del Registro. 

8.- En cualquier caso las quemas podrán ser suspendidas temporalmente por el órgano competente en materia de incendios cuando concurran 
circunstancias que así lo aconsejasen. 
9.- Esta declaración no exime del cumplimiento del resto de la normativa asociada a dicha actividad. 
Reporte IDENTIFICADOR: (número automático al completar el formulario web) Fecha: ..... /..... /......  Hora ..... : ..… 

ANEXO X 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA QUEMAS POR MONTONES 

DE RESIDUOS VEGETALES EN ÉPOCA DE PELIGRO BAJO. 
< TRAMITABLE MEDIANTE FORMULARIO ELECTRÓNICO DISPONIBLE EN LA WEB http://www.infoex.info/tramites-en-linea/, FAX O  REGISTROS OFICIALES 
>

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural

Población y Territorio
Dirección General de Política Forestal 

SSeerrvviicciioo  ddee  PPrreevveenncciióónn  yy  EExxttiinncciióónn  ddee  IInncceennddiiooss  FFoorreessttaalleess 

CENTRAL DE INCENDIOS BADAJOZ 
Fijo: 924 011 163            Móvil: 630 846 583

FAX: 924 011 160
Ctra. San Vicente s/n - 06071 Badajoz

preifex@juntaex.es 

CENTRAL de INCENDIOS CÁCERES 
Fijo: 927 005 826         Móvil: 630 846 583 
FAX: 927 005 811 

Avda. La Cañada s/n - 10071 Cáceres 
preifex@juntaex.es 

1. DATOS DEL DECLARANTE QUE RECONOCE ESTAR INFORMADO DEL CONDICIONADO OBLIGATORIO:

Nombre y apellidos/Razón social_____________________________________________________________□M □ H DNI/NIE/NIF: _________________ 
con dirección en  C/ ______________________________________________________ en la localidad de  ______________________________________
código postal _________________ Teléfono _______________________ Correo electrónico ____________________________________

2. DATOS DEL LUGAR DONDE SE REALIZA LA QUEMA:
Finca o paraje _____________________________________________  del Municipio _____________________________________________________ 
I. SIGPAC: (Se podrá solicitar hasta un máximo de 6 parcelas por polígono y un máximo de 2 polígonos diferentes por declaración.)
Polígono _______  Parcela_________ Parcela  __________Parcela  _________ Parcela_________ Parcela  __________Parcela  _________
Polígono _______  Parcela_________ Parcela  __________Parcela  _________Parcela_________ Parcela  __________Parcela  _________
Corrales o solares en poblaciones: Calle o vial _______________________________________________________________________ n.º ___________ 
Otras anotaciones ____________________________________________________________________________________________________________
Restos agrícolas □    Restos forestales  □ 

3. INDIQUE DE QUE FORMA DESEA RECIBIR NOTIFICACIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA QUEMA U OTROS ASUNTOS:
Mensaje teléfono móvil (SMS) □      Correo electrónico □

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. (a realzar en TODOS los casos)
□El declarante se compromete a cumplir el condicionado y medidas de prevención de incendios .

5. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA QUEMAS POR MOTIVOS FITOSANITARIOS
(NO REALIZAR en caso de quemas restos vegetales de microexplotaciones y  pequeñas explotaciones)
□El declarante manifiesta bajo su responsabilidad que en la parcela existe alguno de los cultivos y plagas relacionados en el Anexo IX de la presente Orden.

6. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA QUEMAS POR  PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES:
(NO REALIZAR en caso de quemas restos vegetales de microexplotaciones y pequeñas explotaciones)
□El declarante manifiesta bajo su responsabilidad que los residuos que se pretenden quemar han sido generados en las labores de aprovechamientos y de 
tratamientos forestales o de cultivos agrícolas relacionadas en el apartado 3 del artículo 15 de la presente Orden.

7. FECHA Y FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE.
(no es necesaria la firma con el formulario electrónico)ESPACIO PARA SELLO DE REGISTRO OFICIAL

8. PLAZOS: Podrán iniciarse la quema a partir de 5 días contados desde la fecha del formulario electrónico o a partir de 15 días contados desde la fecha de 
reporte de FAX o del sello de registro. La duración o vigencia será de 30 días contados tras las fechas indicadas en el anterior apartado.

CONDICIONADO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS MÍNIMAS A CUMPLIR. 
1.- No se quemarán los montones sobre pasto seco, hojarasca, matorral u otra vegetación inflamable, alejándolos en lo posible de dicha 
vegetación, de las riberas, de los linderos, y de las copas de los árboles. 
2.- La altura de los montones será reducida de modo que su llama no alcance la vegetación en pie o arbolado. Todos los montones encendidos 
deberán estar a la vista del responsable (a menos de 100m). Cuando los montones superen 1 metro de alto o estén prendidos de forma 
simultánea en grupos de más de 10 de manera, se avisará 1 hora antes de su encendido mediante llamada a la Central de incendios o al 112. 
3.- Se podrá iniciar la quema desde 1 hora antes de la salida del sol hasta las 17:00 horas, momento en el que no se apreciará llama, debiendo 
permanecer vigilada hasta consumirse los rescoldos. A partir del 1 de abril las quemas de restos acortarán dicho horario hasta las 14:00 horas. 
4.- Es obligación del responsable en campo no iniciar o suspender la quema cuando por viento u otras condiciones locales se comprometiera 
su seguridad, o pueda causar daños a terceros, o el humo afecte a poblaciones o a la visibilidad en viales con tráfico. Se prohíbe la quema 
cuando el riesgo de incendio forestal publicado en http://www.infoex.info/tramites-en-linea/ sea alto, muy alto o extremo. 
5.- Dispondrá de medios para uso inmediato en la extinción de algún escape , avisando en caso de incendio a la Central de incendios o al 112. 
6.- El declarante se obliga a entregar una copia completa de este documento a la persona responsable en campo, quien dispondrá de ella en 
papel o pantalla, en el lugar y momento de la quema. También se facilitará el acceso, vigilancia e inspección a los Agentes del Medio Natural, 
Guardia Civil y personal adscrito a este Servicio. 

7.- La presente declaración no será válida cuando esté incompleta o ilegible en sus apartados, o cuando carezca del identificador de respuesta 
del formulario o del reporte de Fax o sello del Registro. 

8.- En cualquier caso las quemas podrán ser suspendidas temporalmente por el órgano competente en materia de incendios cuando concurran 
circunstancias que así lo aconsejasen. 
9.- Esta declaración no exime del cumplimiento del resto de la normativa asociada a dicha actividad. 
Reporte IDENTIFICADOR: (número automático al completar el formulario web) Fecha: ..... /..... /......  Hora ..... : ..… 
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Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente 
a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con 
la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Trata-
mientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General 
de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales.

Responsable del tratamiento de sus datos:

1.  Responsable Junta de Extremadura : Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 
y Territorio.

2.  Dirección : Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).

 — Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es - Teléfono: 924002131.

3. Datos de contacto del delegado de protección de datos : dpd@juntaex.es.

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:

Serán tratados con las siguientes finalidades:

Tramitar y resolver las solicitudes de autorizaciones, licencias o tarjetas para la realización 
de sus específicas actividades. Declaración responsable para la quema residuos agrícolas y 
forestales.

Legitimación para el tratamiento de sus datos:

La base legal para los tratamientos indicados es:

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. Ley 5/2004 de prevención y lucha contra incendios forestales en 
Extremadura.

Tiempo que se van a mantener sus datos personales:

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se re-
cabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conser-
varán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

mailto:informacionagraria@juntaex.es
mailto:dpd@juntaex.es
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Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:

Podrán ser comunicados a:

Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento 
del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, 
que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obliga-
ción legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepcio-
nes previstas en el artículo 14.5 del RGPD.

Transferencias internacionales de datos:

No están previstas transferencias internacionales de datos.

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento 
de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean 
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no 
sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consen-
timiento otorgado.

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que 
serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al 
nuevo responsable de tratamiento que designe.

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tra-
tamientos para los que lo ha otorgado.

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios 
para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en: 
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal o utilizar los elabo-
rados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán 
ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio 
de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma 
electrónica.

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante 
el sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las 
direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”.

http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal
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Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus 
derechos.

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pu-
diendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas 
o a la complejidad de la misma.

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique 
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

En _________________________ a _____ de _____________________ de 20 .

Fdo.: _____________________________

• • •
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